
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO: VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR 

COLEGIO BINACIONAL CHILENO AMERICANO 

AÑO ESCOLAR 2017 

 
 
 
 

 

 
  



2 
 

Protocolo Violencia y Acoso Escolar 
 

I. Introducción 

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad escolar 

(directivos, administrativos, profesores, padres y apoderados, para-docentes, alumnos, etc.) el 

protocolo que se aplicará ante las situaciones irregulares relacionadas con la violencia escolar.  

Actualmente una de las problemáticas que deben enfrentar los establecimientos 

educacionales es la violencia escolar en sus diversas formas. Tomar conocimiento, manejar sus 

conceptos, tener capacidad para prevenirlo, abordarlo adecuadamente y erradicarlo es 

responsabilidad de toda la comunidad escolar. Es por esto que el “Colegio Binacional Chileno 

Americano de Antofagasta” busca fortalecer y promover un clima de sana convivencia en la 

comunidad escolar basado en los lineamientos que existen en nuestro Proyecto Educativo 

Institucional. 

Para posibilitar lo anterior es necesario incentivar los valores de equidad, empatía, 

honestidad, solidaridad, honradez, justicia, respeto, tolerancia, entre otros.  

Quien rompa la sana convivencia, está atentando contra los derechos de los demás, toda 

falta de respeto, descortesía, malos tratos, sobrenombres, burlas, groserías o golpes, dirigidas 

hacia cualquier miembro de la comunidad ya sea física, verbal, escrita o a través de cualquier 

medio tecnológico o cibernético, de manera directa, indirecta, implícita o explícita, será 

considerado una falta leve, grave o gravísima según lo indique el Manual de Convivencia Escolar, la 

cual debe ser informada a la brevedad por quien la observe al Profesor Jefe o Encargado de l 

Comité de Convivencia Escolar. 

 

 

II.  Definición de violencia escolar 

Se entiende por violencia escolar la acción u omisión intencionadamente dañina e jercida 

entre miembros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres, apoderados, 

asistentes de la educación, etc.) y que se produce dentro de los espacios físicos que le son propios 

a esta (instalaciones escolares), en otros espacios directamente relacionados con lo escolar 

(lugares donde se   desarrollan   actividades   extraescolares   y todo lugar aquel en donde s e 

encuentre el alumno o alumna usando el uniforme oficial del colegio). La violencia escolar es 

cualquier tipo de violencia que se da en contextos escolares. Puede ir dirigida hacia estudiantes,  

docentes o propiedades. Estos actos tienen lugar en instalaciones escolares (aula, patio, baños, 

etc.), en los alrededores del centro y en las actividades extraescolares.  
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Las situaciones de violencia escolar excluyen a aquellas situaciones de conflictos de intereses, 

indisciplina o situaciones que no están motivadas por dañar a otra persona, ejemplo: Juegos 

violentos, que deben ser abordados pedagógicamente, según corresponda.  

 

La Organización Mundial de la Salud define violencia así: “El uso intencional de fuerza f ísica o 

poder, en forma de amenaza o real, contra uno mismo, otra persona, o contra un grupo o 

comunidad, que resulta o puede muy probablemente resultar en lesiones, muerte, daño 

psicológico, problemas de desarrollo o deprivación” 

 

 

 

III. Tipos de Violencia 

A. Violencia psicológica: Incluye insultos, amenazas, burlas, rumores mal intencionados, 

aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, creencia religiosa, origen 

étnico, etc. 

B. Violencia física: Es toda agresión física, que provoca daño o malestar, patadas, empujones, 

cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc. Que pueden ser realizadas con el cuerpo 

o con algún objeto. Considera agresiones físicas ocasionales. 

 

AGRESIÓN CONFLICTO VIOLENCIA 

Corresponde a un 
comportamiento defensivo 
natural, como una forma de 
enfrentar situaciones de riesgo; 
es esperable en toda persona 
que se ve enfrentada a una 
amenaza que eventualmente 
podría afectar su integridad. La 
agresividad no implica, 
necesariamente, un hecho de 
violencia, pero cuando está mal  
canalizada o la persona no logra 
controlar sus impulsos, se 
puede convertir en una 
agresión o manifestarse en 
hechos de violencia. 

Involucra a dos o más personas 
que entran en oposición o 
desacuerdo debido a intereses, 
verdadera o aparentemente 
incompatibles. El conflicto no 
es sinónimo de violencia, pero 
un conflicto mal abordado o 
que no es resuelto a tiempo 
puede derivar en situaciones 
de violencia. 

Existen diversas definiciones de 
violencia según la perspectiva que 
se adopte. Todas tienen en común 
dos ideas básicas :  
I. El uso ilegítimo del poder y de la 
fuerza, sea física o psicológica;  
II. El daño al otro como una 
consecuencia. 

Los impulsos agresivos deben 
ser modulados, orientados y 
canalizados mediante la 
autorregulación, el autocontro l 
y la autoformación 

Es un hecho social. Debe ser 
abordado y resuelto, no 
ignorado y para ello existen 
mecanismos como la 
mediación, la negociación y el 
arbitraje. 

Es un aprendizaje, no es un hecho o 
condición natural de las personas. 
La violencia debe ser erradicada 
mediante prácticas solidarias, 
pacíficas, que fomenten el diálogo y 
la convivencia. 



4 
 

C. Violencia sexual: Son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación 

sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. 

Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, 

violación, intento de violación, etc. 

D. Violencia de género: Son agresiones provocadas por los estereotipos de género, que 

afectan a ambos géneros. Esta manifestación de violencia contribuye a mantener el 

desequilibrio entre hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, agresiones 

físicas o psicológicas, fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre 

el otro. 

E. Violencia a través de medios tecnológicos: Implica el uso de la tecnología para realizar 

agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, twitter, facebook, 

mensajes de texto, sitios web, WhatsApp o cualquier otro medio tecnológico o 

cibernético. 

 

IV. Protocolo de acción frente a situaciones de Violencia Escolar. 

Responsable de la detección de algún caso de acoso o violencia escolar: Es cualquier Integrante 

de la Comunidad Educativa (Docentes, Estudiantes, Padres y Apoderados, Asistentes de la 

Educación y  Directivos), al constatar la situación de violencia o acoso escolar dará la alerta a 

Inspectoría general. 

 

MEDIDAS A TOMAR RESPONSABLES 

1. Activación de protocolo Encargado Comité Convivencia Escolar en conjunto con 
Inspectoría. 

 Entrevistarán a los estudiantes u otros implicados en el hecho. 
 Informará a la familia de víctima y agresor por separado. 

 Derivar a atención medica si corresponde. 

 Solicitar orientación si es necesario y entregar los 
antecedentes al Comité de Convivencia Escolar. 

 Informar al Comité de Convivencia Escolar y a profesores(as)  
jefes con informe por escrito de recopilación de la 
información y descripción de los hechos. 

Recomendación: Se deben crear espacios para conversar con la 
familia y otras para integrar al menor, sin ocultar ni minimizar los 
hechos. 

2. Medidas de contención, apoyo 
y reparación a la víctima y/o 
agresor. 

Encargado de Convivencia Escolar y/o Psicólogas y/o Profesor(a)  
Jefe. 

3. Medidas de seguimiento del 
caso.  

Psicólogo y Encargado de Convivencia Escolar. 

4. Medidas y sanciones 
pedagógicas que contempla el 
reglamento interno. 

Encargado Comité de Convivencia Escolar. 
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5. ¿Cómo se abordará la 
comunicación con las familias? 

Encargado Comité de Convivencia Escolar y/o Departamento de 
Orientación. 
Del o los agresores y el agredido(a), vía telefónica, a través de un 
mail o de la agenda escolar. 

6. Vías de información y 
comunicación al profesorado y 
directivos. 

Comité de Convivencia Escolar. 
A través de una circular informativa, vía email o escrita 

7. En casos de traslado a centro 
asistencial. 

Inspectoría 

8. Presentación de antecedentes 
a la Superintendencia de 
Educación en caso de denuncia a 
Carabineros/Fiscalía/PDI cuando 
corresponda. 

Dirección o Encargado de Convivencia Escolar.  
(En caso de Lesiones, amenazas, etc.) 

 

 

 

V. Rol y Función 

Encargados de Comité de Convivencia Escolar: Será responsable de las acciones que 

determine el comité en relación a la prevención de violencia escolar. 

 Deberá revisar al menos una vez al año el Protocolo de Violencia y Acosos Escolar”. 

 Mediar y resolver conflictos de los estudiantes. 

Alumnos(as), padres, apoderados, profesores, asistentes de la educación, directivos y todo 

miembro que forme parte de la comunidad educacional , deberán: 

 Propiciar y contribuir con un clima escolar que promueva la buena convivencia, de manera 

de prevenir todo tipo de violencia y acosos 

 Promover y cumplir con las normas de prevención de violencia escolar.  

 Informar al Profesor Jefe o Encargado de Convivencia Escolar, aquellas situaciones de 

violencia física, psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante u otro 

miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento.  
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

 

1. Con respecto a características: 
No existen características fijas que definan a un alumno que cometa violencia escolar ya que estas 
situaciones se generan de forma espontánea según las situaciones en que desarrollan, no llegando 
a acuerdos no controlando sus emociones. 

2. Cuadro de acción: 
Dependiendo de la gravedad de la situación o suceso, el colegio se reserva el derecho de tomarse 
el tiempo necesario para investigar lo ocurrido y posteriormente aplicar el reglamento interno.  

3. Registros anexos 
Toda acción de agresión debe quedar consignada en los anexos de registro escolar y archivado 
tanto en la carpeta del alumno, como en su hoja de vida (libro de clases) 

En caso de un conflicto menor y dependiendo de su gravedad, se aplicará el criterio para 
solucionar el problema de forma inmediata. 

En la etapa preescolar se aplicará el mismo protocolo pero adecuándolo a las situaciones y edades 
de los educandos.  

I. APARTADO DE PROPUESTAS 
a) Se deberá contar con capacitaciones sobre la convivencia escolar para toda la comunidad 
educativa. 
b) Generar políticas de prevención por ejemplo:  

 El taller de yoga, ya que es una ayuda al control emocional  
 Impartir talleres de prevención de violencia dirigido a los apoderados y a la comunidad 

escolar en general. 
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REGISTRO INGRESO VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR 

N°_______  Fecha ________ 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

 

II. ANTECEDENTES PRELIMINARES DEL INCIDENTE 

TIPO DE VIOLENCIA O ACOSO (breve descripción según corresponda) 

Físico – Verbal – Psicológico – Cibernético - Sexual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

  

NOMBRES 

 

CURSO PROFESOR JEFE 

  

INFORMANTE 

 

Estudiante Afectado 

 

___________________________________________ 

Otro Estudiante ________________________ 

Docente ________________________ 

Asistente de la Educación ________________________ 

Apoderado ________________________ 

Otro ________________________ 
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REGISTRO DE PROCESO VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR 

N°_______  Fecha ________ 

 

Registro de antecedentes (recopilación de datos y/o investigación) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

RESPONSABLE: _____________________________________________________ 

_____ INFORMAR A FAMILIAS                          _____DERIVAR ATENCIÓN MÉDICA  

_____ ALERTAR A EQUIPO TÉCNICO Y AUTORIDADES ESTABLECIMIENTO  

_____OTROS___________________________.  
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INFORME DE RESOLUCION VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR 

 

N°_______  Fecha ________ 

 

El establecimiento después de analizar la situación ha decidido lo siguiente: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

TOMA DE CONOCIMIENTO:  

 

_______________________________                         _________________________ 

ENCARGADO CONVIVENCIA  ESCOLAR                                 PADRE O APODERADO 
                                          
 
 


